EUROPA

TARIFA POR PERSONA
ASOCIADO FINCOMERCIO

EUROPA

$7.990.000

ADULTO
ACOMODACIÓN DOBLE

$7.790.000

NIÑO DE 2 A 10 AÑOS

15 DÍAS, 13 NOCHES

EL PLAN INCLUYE:

Tiquete aéreo en la ruta Bogotá – Madrid – Bogotá, vía Iberia.
Impuestos del tiquete aéreo.
Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto, en Madrid.
Transporte terrestre como lo indica el itinerario: Madrid – Barcelona –
Barco – Roma – Florencia – Venecia – Annemasse – Paris – Lourdes – San
Sebastián – Madrid.
Ferry Barcelona – Roma, con Camarote privado.
3 noches de alojamiento en Madrid.
1 noche de alojamiento en Barcelona.
1 noche de alojamiento a bordo del crucero.
2 noches de alojamiento en Roma.
1 noche de alojamiento en Florencia.
1 noche de alojamiento en Venecia.
1 noche de alojamiento en Annemasse.
2 noches de alojamiento en París.
1 noche de alojamiento en Lourdes.
Desayuno diario.
Seguro de asistencia en viaje durante el recorrido por Europa únicamente.
Guía acompañante de habla hispana durante todo el viaje.
Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla hispana.
Visita con guía local en Barcelona, Roma, Florencia, Venecia, París y Madrid.
Tarjeta de asistencia médica con beneficio de cancelación y seguro Covid 19,
hasta 70 años. Debe ser expedida el día que se toma la reserva. Condiciones y
beneficios de la tarjeta favor consultarlas.
Wi-Fi en el hotel.
Obsequio de Viajes Luxury.

NO INCLUYE:

Prueba PCR para el ingreso a España. Se tomará en Colombia. Se debe tomar 72
horas antes de la llegada. Costo aproximado por persona $ 220.000. Será tomada
en los laboratorios Synlab de convenio.
Prueba PCR para el ingreso a Colombia. Se tomará en España 72 horas antes de
la llegada. Costo aproximado por persona USD 110. Si se desea transporte en vehículo
privado desde el hotel a los centros médicos disponibles, favor consultar.
mpuestos de turismo $35 dólares a pagar junto con la reserva.
Servicios no descritos en el programa.
Tiquetes aéreos desde otras ciudades de Colombia.
Excursiones opcionales.
Alimentación no estipulada en los itinerarios.
Traslados donde no esté contemplado.
Extras de ningún tipo en los hoteles.
Excesos de equipaje.
Gastos de índole personal.
Propinas en hoteles, aeropuertos, guías, conductores, restaurantes.
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PAISES QUE VISITA
ESPAÑA – FRANCIA – SUIZA – ITALIA

ITINERARIO DE VIAJE:
NOTA. Este itinerario puede sufrir modificaciones o cambio en el orden indicado
sin previo aviso, pero se mantendrá el contenido y los servicios incluidos.
DÍA 1 - DOMINGO: BOGOTÁ – MADRID.
Presentación en el Aeropuerto Internacional El Dorado 3 horas antes de la salida
del vuelo de IBERIA con destino Madrid. Noche a bordo.
DÍA 2 - LUNES : MADRID.
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas, recibimiento y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 3 - MARTES: MADRID – ZARAGOZA - BARCELONA
Desayuno en el hotel y salida hacia Zaragoza, tiempo libre para poder visitar la
Basílica de la Virgen del Pilar, Patrona de la Hispanidad y recorrer su casco
antiguo. Continuación a Barcelona. Sugerimos disfrutar las múltiples
posibilidades nocturnas que esta maravillosa ciudad ofrece. Alojamiento en el
hotel
DÍA 4 - MIÉRCOLES: BARCELONA - ROMA (FERRY)
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita panorámica de esta maravillosa
ciudad. Recorreremos sus lugares más típicos y pintorescos. Tiempo libre. A
última hora de la tarde nos dirigiremos al puerto para tomar el crucero con
dirección Roma. Esta noche, en este barco de última generación, podremos
disfrutar de sus numerosos puntos de entretenimiento y viajar de una manera
diferente por Europa. Noche a bordo en el barco.
DÍA 5 - JUEVES: ROMA
Desayuno en el barco y llegada a Roma a media tarde. Traslado al hotel,
alojamiento y resto de la tarde libre para conocer más a fondo Roma. Posibilidad
de realizar una visita OPCIONAL de la “Roma Barroca” donde podrá descubrir
las fuentes y plazas más emblemáticas de la ciudad. Alojamiento en el hotel.
DÍA 6 - VIERNES: ROMA
Desayuno en el hotel. Durante este día realizaremos una visita panorámica de la
ciudad por los lugares de mayor interés de la “Ciudad Eterna”. Tiempo libre y a
continuación, tendrá la posibilidad de visitar OPCIONALMENTE los Museos
Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Tarde libre. Alojamiento en el
hotel.
DÍA 7 - SÁBADO: ROMA - FLORENCIA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Florencia. A la llegada, visita panorámica de la
ciudad con guía local de la ciudad cumbre del Renacimiento. Pasearemos por sus
calles y plazas como la de la Santa Cruz, Signoria, República, el famoso Puente
Viejo y la Catedral de Santa María de las Flores. Alojamiento en el hotel.
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DÍA 8 - DOMINGO: FLORENCIA - VENECIA
Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana partiremos con rumbo a
Venecia donde realizaremos una visita panorámica a pie de esta singular ciudad.
Al finalizar la visita realizaremos una parada en una fábrica de cristal, donde
podremos admirar la fabricación del famoso cristal veneciano y a continuación,
posibilidad de realizar un agradable paseo OPCIONAL en góndola. Tiempo libre.
Alojamiento en el hotel.
DÍA 9 - LUNES: VENECIA - ANNEMASSE
Desayuno en el hotel y salida hacia Annemasse, ubicado en el Ródano-Alpes,
corazón de la Haute-Savoie. Esta bella ciudad ocupa una posición central entre el
Mont Blanc y el lago de Ginebra. Alojamiento en el hotel.
DÍA 10 - MARTES: ANNEMASSE - PARÍS
Desayuno. Tiempo libre. Recomendamos realizar la visita OPCIONAL a la ciudad
suiza de Ginebra, a los pies de los majestuosos Alpes suizos, sede de las Naciones
Unidas y cuna de los mejores maestros relojeros. Salida con dirección París.
Pasaremos cerca del Parque Natural de Morvan, uno de los más importantes del
país y disfrutaremos de los paisajes que esta zona de Francia nos ofrece.
Posibilidad de realizar OPCIONALMENTE una visita del “París iluminado” y un
bonito crucero por el Sena. Alojamiento en el hotel.
DÍA 11 - MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno en el hotel y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica con guía local
de la “Ciudad de la Luz”. Tarde libre para poder realizar una visita OPCIONAL al
Museo de Louvre, uno de los museos más importantes del mundo. Por la noche, se
ofrecerá la posibilidad de asistir, OPCIONALMENTE, a un cabaret típico parisino de
fama mundial como el Lido o Moulin Rouge. Alojamiento en el hotel.
DÍA 12 - JUEVES: PARÍS - LOURDES
Desayuno en el hotel y salida hacia la región del Loira, continuando nuestra ruta
hacia Lourdes donde llegaremos a última hora de la tarde. Tiempo libre para
poder presenciar la Procesión de las Antorchas y la Gruta de la Virgen (sólo de
abril a octubre). Alojamiento en el hotel.
DÍA 13 - VIERNES: LOURDES - SAN SEBASTIÁN - MADRID
Desayuno en el hotel. Salida hacia San Sebastián, la bella ciudad de corte francés,
conocida por la Perla del Cantábrico, con su magnífica Playa de la Concha, donde
realizaremos una parada, para continuar a Madrid. Alojamiento en el hotel.
DÍA 14 - SÁBADO: MADRID
Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana encuentro en el hotel para
manejar la prueba PCR (la prueba se podrá realizar en el laboratorio según la
disponibilidad). Esta prueba es exigida por el gobierno colombiano para el ingreso
al país (los resultados estarán entregados a los correos electrónicos personales
de los pasajeros).
NOTA: Pago de la prueba se paga en destino, no se encuentra incluida.
Por la mañana visita de la ciudad recorriendo la Castellana, Gran Vía, Cibeles y
Neptuno, Puerta de Alcalá, Las Cortes, la Puerta del Sol, Plaza Mayor y Plaza de
Oriente, y el Madrid moderno.
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Tarde libre. Sugerimos hacer una excursión OPCIONAL a la vecina ciudad
imperial de Toledo, pasear por sus calles y respirar su ambiente medieval, visitar
su espléndida Catedral, y conocer la famosa pintura de El Greco. Alojamiento en
el hotel.
DÍA 15 - DOMINGO: MADRID
Desayuno en el hotel. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de IBERIA con destino a Bogotá.
****FIN DE NUESTROS SERVICIOS****
ITINERARIO AÉREO (Horarios sujetos a cambios por parte de la aerolínea)
HOTELES (PREVISTOS O SIMILARES)
CIUDAD
MADRID
BARCELONA
CRUCERO
ROMA
FLORENCIA
VENECIA (MESTRE)
ANNEMASSE
PARÍS
LOURDES

HOTELES PREVISTOS
CATEGORIA
Hampton by Hilton Alcobendas
Primera
Campanille Barbera
Turista
Barco Grimaldi–Camarote interior privado
Turista
Black
Turista
Delta Florence
Turista
Noventa
Turista
Adonis Excellior Grand Genève
Turista
Campanile Gennevilliers
Turista
Croix Des Bretons
Turista

NOTAS IMPORTANTES
Tarifas sujetas a cambios y disponibilidad sin previo aviso.
Aplican gastos de cancelación según condiciones generales sin excepción.
Se entiende por servicios: traslados, visitas y excursiones detalladas, asistencia de guías
locales para las visitas.
Las visitas incluidas son prestadas en servicio compartido no en privado, ni en vuelos
fletados.
Los hoteles mencionados como previstos al final están sujetos a variación, sin alterar en
ningún momento su categoría.
Los hoteles previstos en el paquete turístico cuentan con los Protocolos de Bioseguridad.
Las habitaciones que se ofrece son de categoría estándar.
Las tarifas sobre las cuales está cotizado este programa, obedecen a un número
mínimo de pasajeros. En caso de no cumplirse con ese número mínimo o de presentarse
cualquier otra variable que impida la salida del grupo, Viajes Luxury se reserva el derecho
de cancelar el programa con un mínimo de 30 días antes de la fecha de inicio de viaje, sin
que se genere el pago de indemnizaciones o penalidades, únicamente se devolverán los
dineros recibidos.
Si antes de iniciar el viaje o durante su ejecución, se presentaran situaciones de
seguridad, afectación de la calidad de los servicios o factores externos, cancelación o
retrasos de vuelos, que obligaran a la modificación de los itinerarios, fechas, servicios
adicionales, tanto Viajes Luxury como el operador, podrán realizar las modificaciones que
estimen necesarias, procurando ofrecer los servicios indicados en el itinerario, sin que se
generen indemnizaciones o penalidades.
La agencia de viajes, ni el operador asumen responsabilidad alguna frente al usuario o
viajero por cancelaciones, retrasos o modificaciones del servicio de transporte aéreo, el
cual será responsabilidad exclusiva de la aerolínea.
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CONDICIONES TARIFA AÉREA
Los tiquetes son no endosables, no reembolsables, no revisables. No permite cambio de itinerario ni de fecha.
Impuestos de combustible (Q combustible), IVA, tasa Administrativa sujeto a cambio sin previo aviso y serán verificados antes
de la emisión de los tiquetes si existe algún suplemento, este debe ser asumido por el viajero.
En caso que los pasajeros cambien por cuenta propia los vuelos confirmados, es responsabilidad del pasajero todos los gastos
que se generen en porción terrestre o cancelación de vuelos, una vez iniciado viaje se debe tener claro que no son permitidos los
cambios por ser tarifas restrictivas de la aerolínea.
Una vez el tiquete sea expedido y el pasajero cancele su viaje por cuenta propia o algún motivo que no esté incluido en el
beneficio de cancelación, no tendrá ningún reembolso por ser tarifas restrictivas de la aerolínea.
Los cambios de nombre no son permitidos, después de emitido la aerolínea no acepta cambios.
Tarifa no reembolsable.
Tarifa no combinable con otras tarifas.
La no presentación en el aeropuerto genera 100% de gastos de penalidad y no existe reembolso por regulación de la aerolínea
por ser tarifas restrictivas.
Equipaje permitido en bodega es de 1 pieza de 23 kilos cada una y en cabina una pieza de mano de 8 kilogramos.
Para la emisión de tiquetes deben ser enviados copias de los pasaportes.
Tener en cuenta que el seguro de asistencia y beneficio de cancelación con Covid, tiene unos montos máximos de cobertura y
de reembolso. Favor solicitar la información.
FORMAS DE PAGO
Aplica para pago con crédito Fincomercio o plan de ahorro extraordinario plus.
TERMINOS Y CONDICIONES DE LA RESERVA
1.Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso al momento de reservar, dependiendo de la disponibilidad de los servicios solicitados,
actualización de tarifas, cambios en la operación o decisión de los proveedores.
2.Niños menores de 2 años gratis en alojamiento compartiendo cama con sus padres.
3.Tarifa aplica únicamente desde acomodación doble, suplemento adicional para habitación sencilla.
4.En la fecha de compra se aplicarán las tarifas vigentes, los impuestos, tasas y contribuciones que la graven.
5.Tarifas válidas para Europa, mayo 16 a mayo 30, junio 13 a junio 27, julio 11 a julio 25, agosto 22 a septiembre 5, septiembre 5 a
septiembre 19, septiembre 19 a octubre 3 de 2021.
6.El hotel y el operador de los servicios declina toda responsabilidad por retrasos, adelantos o anulaciones que se produzcan por
parte de las compañías aéreas o las empresas transportistas, los cargos que se originen por este concepto estarán a cargo de los
pasajeros.
7.Para cotizaciones y reservas se puede comunicar al TEL (1) 8299004 - al celular 3008823409 / 3188725766 / 3193112905
también vía WhatsApp o al email reservas@viajesluxury.com.co
8.Para garantizar la reservar Viajes Luxury debe recibir la carta de aprobación del crédito de Fincomercio o el depósito
correspondiente al servicio turístico contratado.
9.Una vez recibido el pago por parte del cliente, este da por aceptado las condiciones, políticas de pago y cancelaciones detalladas
en la reserva.
10.Cualquier anulación está sujeta a penalidad de acuerdo con las políticas informadas al momento de confirmar los servicios.
11.Servicios no endosables, no reembolsables, no transferibles.
12.En caso de cancelación por parte del pasajero independiente de los gastos mencionados arriba, se cobrará un 15% de gastos
administrativos y gestión que conlleve la cancelación.
13.El plan de viaje incluye un seguro de cancelación que aplica dentro de los términos y condiciones detallados en la reserva.
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